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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 15.104/08. Anuncio de Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca licitación del suministro 
de dos ecoendoscopios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2 DG/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, mediante 
arrendamiento con opción de compra de dos sistemas 
completos de ecoendoscopias para el Hospital Universi-
tario «Miguel Servet» y el Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Sí. Dos.
d) Lugar de entrega: Lote 1: Hospital Universitario 

«Miguel Servet». Lote 2: Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Ver apartado F del cuadro-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 590.000,18 euros (quinientos noventa mil euros 
con dieciocho céntimos), distribuidos en Lote 1: 
295.000,09 euros y lote 2: 295.000,09 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.900 euros (cinco 
mil novecientos euros). Lote 2: 5.900 euros (cinco mil 
novecientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: www.aragon.es (BOA - 
licitaciones públicas).

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo M.ª Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Gene-
ral de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y demás 
Unidades de Registro. Si la oferta se remite por correo, 
deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. Domicilio: Paseo M.ª Agustín, 16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo M.ª Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Ocho treinta horas.

10. Otras informaciones. La calificación de la 
documentación presentada se realizará el 12 de mayo 
de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es (BOA-lici-
taciones públicas).

Zaragoza, 13 de marzo de 2008.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 15.140/08. Anuncio del Consorcio Aeródromo/
Aeropuerto de Teruel por el que se convoca la li-
citación de un contrato de obras de ejecución de 
la fase I del proyecto supramunicipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Rector del Aeródromo/
Aeropuerto de Teruel.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de la 
fase I del proyecto supramunicipal del Aeródromo/
Aeropuerto de Teruel.

c) Lugar de ejecución: Caudé (Teruel).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 52.373.169,67 euros (IVA incluido), distribuido 
en las siguientes anualidades:

Ejercicio 2008: 4.000.000,00 euros.
Ejercicio 2009: 22.900.000,00 euros.
Ejercicio 2010: 16.302.399,67 euros.
Ejercicio 2011: 9.170.770,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.047.463,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto 
de Teruel.

b) Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 5, local.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 976 71 54 38.
e) Telefax: 976 71 45 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
A-2-f y G-2-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto 
de Teruel.

2. Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 5, local.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto 
de Teruel.

b) Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 5, local.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Principales condiciones de 
pago: ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá 
obtenerse en la web www.aragon.es y el proyecto en so-
porte digital podrá obtenerse en la copistería «Tecopio, 
Sociedad Limitada» (plaza Goya, 3 - 44001 Teruel. Teléfo-
no 97 861 24 02) o en la copistería «Arrondo» (calle Luis 
del Valle, 11 - 50005 Zaragoza. Teléfono 97 635 26 08).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es.

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–El Presidente del 
Consejo Rector del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, 
Alfonso Vicente Barra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 15.155/08. Resolución de 28-2-2008, de la Secre-
taría General de la Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato administrativo especial para la Orga-
nización, Gestión y Ejecución del Programa de 
Turismo Social 2008-2009 (Península, Mallorca 
y Canarias) de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 08/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo espe-
cial.

b) Descripción del objeto: Organización, Gestión y 
Ejecución del Programa de Turismo Social 2008-2009 
(Península, Mallorca y Canarias) de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

c) Lote: Lote n.º 1 (modalidad Península).
Lote n.º 2 (modalidad Mallorca).
Lote n.º 3 (modalidad Canarias).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n.º 259, de 12-12-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote n.º 1 (modalidad Pe-
nínsula): 140 € (ciento cuarenta euros) por viaje de siete 
días y persona con un presupuesto máximo de 16.500.000 
€ (dieciséis millones quinientos mil euros).

Lote 2 (modalidad Mallorca): 262 € (doscientos se-
senta y dos euros) por viaje de siete días y persona, con 
un presupuesto máximo de 1.500.000 € (un millón qui-
nientos mil euros).

Lote 3 (modalidad Canarias): 330 € (trescientos trein-
ta euros) por viaje de ocho días y persona, con un presu-
puesto máximo de 1.500.000 € (un millón quinientos mil 
euros).
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El presupuesto máximo del contrato en su totalidad (3 
lotes) es de 19.500.000 € (diecinueve millones quinientos 
mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-2-2008.
b) Contratista: Lote 1 (modalidad Península): Unión 

Temporal de Empresas Viajes Olympia-Madrid, S.A 
Acttiv Leisures Projects, S.L.

Lote 2 (modalidad Mallorca): Unión Temporal de 
Empresas Viajes Olympia Madrid, S.A Acttiv Leisures 
Projects, S.L.

Lote 3 (modalidad Canarias): Viajes Zoetrope, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 (modalidad Pe-

nínsula): 111 € (ciento once euros) por viaje de siete días 
y persona, con un importe máximo de 16.500.000 € (die-
ciséis millones quinientos mil euros).

Lote 2 (modalidad Mallorca): 210 € (doscientos diez 
euros) por viaje de siete días y persona con un importe 
máximo de 1.500.000 € (un millón quinientos mil 
euros).

Lote 3 (modalidad Canarias): 240 € (doscientos cua-
renta euros) por viaje de ocho días y persona, con un 
importe máximo de 1.500.000 € (un millón quinientos 
mil euros).

Toledo, 28 de febrero de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 15.043/08. Anuncio de 28 de febrero de 2008, del 
Director del Servicio Canario de la Salud, para la 
contratación del suministro de material necesario 
para la realización de técnicas analíticas para el 
servicio de Hematología del Hospital Dr. José 
Molina Orosa de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección del Servicio Canario de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote.

c) Número de expediente: C.P.SUM-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
servicio de Hematología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos se-
tenta euros con sesenta céntimos (762.470,60 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios. Área 
de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Crta. Arrecife-Tinajo, Km 1,300, s/n.
c) Localidad y código postal: Arrecife 35500.
d) Teléfono: 928595042.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2/05/2008.
b) Documentación a presentar: Especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios. Área 
de Salud de Lanzarote.

2. Domicilio: Crta. Arrecife-Tinajo, Km 1,300, s/n.
3. Localidad y código postal: Arrecife 35500.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios. Área 
de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Crta. Arrecife-Tinajo, Km 1,300, s/n.
c) Localidad: Arrecife 35500.
d) Fecha: 14/05/2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
org/pliegos.

Arrecife, 11 de marzo de 2008.–Román García Zerpa. 
Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 14.877/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llàtzer de resolución del concurso para la con-
tratación del suministro de diversos productos 
farmacéuticos (docetaxel 80 mg vial 2 ml, glatira-
mero acetato 20 mg vial, amp. + riluzole 50 mg 56 
comp. y teicoplanina 400 mg vial bevacizumab 
400 mg vial).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: fhsll 31/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos 

productos farmacéuticos (docetaxel 80 mg vial 2 ml, 
glatiramero acetato 20 mg vial, amp. + riluzole 50 mg 56 
comp. y teicoplanina 400 mg vial bevacizumab 400 mg 
vial).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: «Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 699.776,30 euros.

Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2008.–El Direc-
tor Gerente, Carlos Ricci Voltas. 

 14.878/08. Anuncio de la Fundació Hospital Son 
Llàtzer de resolución del concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de apara-
tos elevadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Hospital Son Llàtzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: fhsll 19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de aparatos elevadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 10 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 315.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Thyssenkrupp Elevadores, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.250 euros.

Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2008.–ElDirector 
Gerente, Carlos Ricci Voltas. 

 14.879/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llàtzer de resolución del concurso para la con-
tratación del suministro de diversos productos 
farmaceúticos (caspofungina 50 mg vial, caspo-
fungina 70 mg vial e imipenen 500 mg vial).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: fhsll 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos 

productos farmaceúticos (caspofungina 50 mg vial, cas-
pofungina 70 mg vial e imipenen 500 mg vial).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 950.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: «Merck Sharp & Dohme España, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.566,86 euros.

Palma de Mallorca, 26 de febrero de 2008.–Director 
Gerente, Carlos Ricci Voltas. 

 14.880/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llàtzer de resolución del concurso para la contrata-
ción del suministro de productos farmaceúticos 
(imatinib 400 mg comprimidos, verteporfi 15 mg vial 
1 ml y zoledrónico ácido 4 mg iv 1 vial + ampolla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.

c) Número de expediente: fhsll 28/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.

b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

farmacéutico (imatinib 400 mg comprimidos, verteporfi 

15 mg vial 1 ml y zoledrónico ácido 4 mg iv 1 vial + am-

polla).


